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Resumen

En el presente   trabajo de investigación se tuvo como objetivo general determinar en qué 

medida la Evaluación del Control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa 

Papeleras Reyes SAC, 2019. La metodología fue de enfoque cuantitativo, con un tipo de 

investigación aplicada, de nivel descriptivo – explicativo, de diseño no experimental. La 

población está compuesta por el total de trabajadores profesionales de la empresa Papeleras 

Reyes S.A.C. La muestra conformada por 30 trabajadores profesionales de la empresa Papeleras 

Reyes SAC, 2019, la recolección de datos Como técnica   la encuesta   y Como instrumento el 

cuestionario. Se concluye que la evaluación de inventarios tiene   incidencia   positiva   en la 

rentabilidad    de la   empresa Papelera Reyes S.A.C. Se recomienda que la empresa implemente 

un sistema de control de inventarios, que permita brindar información oportuna dentro de un 

período de tiempo determinado para mejorar la rentabilidad de la empresa.

Palabras claves: Evaluación del control de inventarios, rentabilidad, consolidación, 

administración, valuación, supervisión.
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Abstract

The general objective of this research work was to determine to what extent the Inventory 

Control Evaluation affects the profitability of the company Papeleras Reyes SAC, 2019. The 

methodology was quantitative approach, with a type of applied research, level descriptive - 

explanatory, non-experimental design. The population is made up of the total number of 

professional workers of the company Papeleras Reyes S.A.C. The sample made up of 30 

professional workers of the company Papeleras Reyes SAC, 2019, warehouse area personnel, 

accounting and management. Data collection as a survey technique and a questionnaire as an 

instrument. It is concluded that the inventory evaluation has a positive impact on the profitability 

of the company Papelera Reyes SAC, It is recommended that the company implement an 

inventory control system, which allows providing timely information within a specified period of 

time to improve the profitability of the company

Keywords: Evaluation of inventory control, profitability, consolidation, administration, 

valuation, supervision.
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1. Problema de la Investigación

1.1. Descripción de la Realidad Problemática

En la actualidad, a nivel internacional, las empresas son el principal motor del 

crecimiento económico en diferentes países. Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen 

las empresas para las economías de varios países, también enfrentan una serie de problemas que 

dificultan su desarrollo. Una de las dificultades más destacadas es la rentabilidad. 

Hoy en día, muchas empresas buscan la eficacia de su gestión, pero solo las grandes 

empresas multinacionales son las que planifican las finanzas. Las pequeñas y medianas empresas 

están sufriendo actualmente las consecuencias de una grave inestabilidad económica. Según 

algunos expertos y analistas, esta es una falta notoria del resultado de la inversión, debido a la 

falta de canales de financiación. 

La globalización económica permite que el capital de las entidades se transfiera de un 

lugar a otro sin restricciones ni demoras. La rentabilidad es uno de los factores más indudables a 

la hora de atraer capital en un mercado tan competitivo desde hace mucho tiempo. Las empresas 

de hoy trabajan juntas para maximizar la rentabilidad. En la mayoría de las empresas, el 

inventario es una inversión relativamente alta que puede tener un impacto significativo en las 

decisiones financieras. 

El problema más común que enfrentan las empresas en el control de inventarios es que no 

se dan cuenta de la importancia de tener suficiente información útil para minimizar los costos, 

aumentar la liquidez y mantener niveles óptimos de inventario. El inventario es un activo 

importante de las empresas, por lo que dedican mucho tiempo a mejorar el control de inventario 

para evitar problemas en el almacén, como falta de registros de entrada y salida de material, 

pérdida y exceso de inventario, misceláneas, etc. 
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La empresa PAPELERA REYES SAC identificado con RUC  20506392234, inicio de 

sus actividades el 01/05/2003 ubicado av. crnl. Néstor Gambeta nro. 6693 prov. const. del callao 

- callao, el cual tiene como actividad económica principal - 1709 - fabricación de otros artículos 

de papel y cartón.

La empresa Papelera Reyes SAC, aunque ha logrado una competencia relativamente 

exitosa en el mercado, carece de suficiente control y gestión de las acciones porque los 

trabajadores de la empresa no tienen los conocimientos necesarios para preparar Kardex y 

realizar un seguimiento de entrada y salida. Inventario, la empresa no cuenta con un inventario 

de inventario preciso, razón por la cual en muchas oportunidades no tienen materiales 

disponibles para la venta, esta es la razón de los retrasos en los pedidos y la entrega no a 

tiempo; Causa molestias a sus clientes y afecta la rentabilidad. 

La empresa debe cumplir con el pedido porque puede generar confianza entre los 

clientes, porque hoy es el activo más valioso entre todos los activos. El personal que trabaja en el 

área de almacén no recibió capacitación por carecer de los conocimientos necesarios para el 

control y almacenamiento de inventarios. La empresa no cuenta con políticas de control de 

inventarios ni controles físicos para evitar pérdidas por desperdicio y desperdicio. 

Asimismo, no cuenta con procedimientos adecuados para la compra y almacenamiento de 

inventario, debido a que estos se realizan sin requisitos en el área de almacén. El área de almacén 

es el área responsable de controlar el inventario, por lo que muchas veces no calcula los 

materiales necesarios para satisfacer al cliente. Pedidos. Además, no tiene suficiente control de 

inventario para poder procesar los pedidos de los clientes de manera oportuna y no verse 

afectado por la falla de los proveedores en la entrega de los productos. Actualmente, la empresa 

cree que necesita controlar mejor su inventario para mejorar su rentabilidad.
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1.1.1. Formulación del problema General

¿De qué manera la evaluación del Control de Inventarios incide en la Rentabilidad de la 

empresa Papeleras Reyes SAC, 2019?

1.1.2. Problemas Específicos

¿Cómo influye la consolidación de existencias en la Rentabilidad de la empresa Papeleras 

Reyes SAC, 2019?

¿Cómo influye la administración de los inventarios en la Rentabilidad de la empresa 

Papeleras Reyes SAC, 2019?

¿De qué manera influye la valuación de los inventarios en la Rentabilidad de la empresa 

Papeleras Reyes SAC, 2019?

¿Cómo influye la supervisión de los inventarios en la Rentabilidad de la empresa 

Papeleras Reyes SAC, 2019?

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general

Determinar en qué medida la Evaluación del Control de inventarios incide en la 

rentabilidad de la empresa Papeleras Reyes SAC, 2019.

1.2.2. Objetivos específicos

Establecer la relación entre la consolidación de existencias en la Rentabilidad de la 

empresa Papeleras Reyes SAC, 2019.

Establecer la relación entre la administración de los inventarios en la Rentabilidad de la 

empresa Papeleras Reyes SAC, 2019.



9

Establecer la relación entre la valuación de los inventarios en la Rentabilidad de la 

empresa Papeleras Reyes SAC, 2019. 

Establecer la relación entre la supervisión de los inventarios en la Rentabilidad de la 

empresa Papeleras Reyes SAC, 2019.

1.3. Justificación e Importancia de la Investigación

Este estudio, será justificado teóricamente, ya que buscará encontrar las teorías que 

sustenten a ambas variables. De igual forma, se intentará encontrar la manera en que la 

Evaluación del Control de inventarios incida en la rentabilidad se inciden. Por último, el presente 

estudio servirá como antecedente para investigaciones futuras que ayudarán a sustentar y apoyar 

estudios relacionados al tema. Además, se justifica de manera social, puesto que servirá como 

referente y guía para las empresas del mismo rubro u otras empresas relacionadas que se 

encuentren en la ciudad de Lima, que quieran comprender la incidencia entre la Evaluación del 

Control de inventarios y la rentabilidad, generando así cambios favorables a nivel social y 

organizacional. Asimismo, se justifica de forma metodológica, pues los instrumentos utilizados, 

así como los métodos empleados, servirán para evaluar y medir de forma detallada la realidad 

que se vive en la empresa Papeleras Reyes SAC. Además, que las herramientas trabajadas 

tendrán su propia validez y confiabilidad.

2.  Marco Teórico

2.1. Antecedentes

2.1.1. Internacionales
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Conforme a Martinez & Rocha (2019), en la investigación intitulada: “Implementación 

de un sistema de control de inventario en la empresa ferretería Benjumea & Benjumea ubicada 

en el municipio de Cerete-Córdoba; (Tesis de Pregrado), Universidad Cooperativa de Colombia, 

se tiene como principal objetivo dar solución a uno de los principales problemas que esta 

presenta, el cual es la mala administración del registro de la información y de los inventarios, 

dando lugar a una mala atención al cliente, pérdida de rentabilidad y por ende una planificación 

deficiente. La metodología fue de tipo aplicada con un diseño no experimental. Los resultados 

señalaron que la importancia de mantener un control de stock radica en el objetivo fundamental 

que cada organización se fija: obtener beneficios. Sin embargo, si bien los hechos demuestran 

que esta obtención de beneficios vive en una parte enorme de lo que se produce en las 

transacciones, ya que estas son la fuerza motriz de la organización, se debe considerar que, si las 

acciones no funcionan admirablemente, las transacciones No funcionarían de manera viable, ya 

que la accesibilidad genuina del producto sería oscura, dando datos incorrectos al cliente y 

posteriormente se siente decepcionado y en consecuencia se desglosa la ocasión para obtener 

beneficios. Por lo tanto, se concluye que en caso de que no mantenga un control de stock 

adecuado, las ofertas serán malas. En todas las actividades de la organización, el control de 

existencias será siempre de importancia imperativa, ya que su pifia se ajusta a circunstancias no 

deseadas, por ejemplo, procedió con robos, al igual que desgracias y desperdicios, provocando 

un sólido efecto sobre los beneficios.

De acuerdo con Muñoz (2015), en la investigación que lleva por título: “Control de 

Inventarios y su incidencia en los ingresos de las Empresas del Sector Comercial del Cantón 

Otavalo, provincia de Imbabura”, (Tesis de Pregrado), Universidad Regional Autónoma de los 

Andes. El objetivo fue determinar de qué manera el control de Inventarios y su incidencia en los 
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ingresos de las Empresas del Sector Comercial del Cantón Otavalo, provincia de Imbabura. La 

metodología fue de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. Los resultados señalaron 

que el control de existencias permite adquirir un equilibrio genuino de la paga y los costos que 

tiene la organización durante el período de contabilidad establecido por el equivalente, lo que 

ayuda a decidir las opciones para el avance del negocio. Mediante el control de stock es 

concebible prevenir la presencia de actos delictivos, por ejemplo, extorsión, robo, de manera que 

mediante enfoques tanto legales como monetarios o componentes dependientes del stock, esta 

circunstancia se pueda ajustar y eludir el surgimiento de los mismos. Se concluye que, utilizando 

un control de stock dentro de las organizaciones empresariales del Cantón Otavalo, será 

concebible cuantificar el límite rentable, sin perjuicio de la construcción de planes y arreglos de 

gasto que permitan cumplir con los requerimientos de los clientes que acuden a estas 

organizaciones. (pág. 65).

En palabras de Aizaga & Iza (2018), en el trabajo de investigación denominado: 

“Propuesta de Control de Inventario para aumentar la Rentabilidad en la Empresa 

Lepulunchexpress S.A”, (Tesis de Pregrado), Universidad de Guayaquil. El objetivo fue 

establecer una Propuesta de Control de Inventarios para Aumentar Rentabilidad en la empresa 

Lepulunchexpress S.A. La metodología fue de enfoque cuantitativo con un corte transversal y de 

diseño no experimental. Los resultados señalaron que, se encontraron decepciones en los ciclos 

internos para los cuales se crearon opciones que permiten a la organización acumular lo 

suficiente el costo del tablero, el control de existencias de material crudo y el artículo terminado, 

y simultáneamente afectarán la naturaleza del resultado final. Se concluye que, con la 

investigación completada en la región del almacén, era concebible verificar que esta parte habla 

de una debilidad para la organización, debido a las debilidades que se distinguen en cada una de 
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las medidas de adquisición y al inventario real, que produce datos contables monetarios 

cuestionables.

En palabras de Drouet (2016), en el trabajo de investigación que lleva por título: 

“Análisis de Control del Inventario de la Microempresa TUBEC”, (Tesis de Pregrado), 

Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. El objetivo fue construir un procedimiento que 

permita la utilización productiva del control de la sección y salida del producto. La metodología 

fue de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. Los resultados 

señalaron que la filosofía ideal para Tubec dependía del modelo COSO, que es uno de los ciclos 

generalmente utilizados por las organizaciones, ya que da certeza a la hora de decidirse por 

elecciones que ayuden a cumplir los objetivos de la sustancia, suplir de forma competente 

ejercicios operativos y autoritarios. Tubec no tiene un enfoque que brinde una excelente 

administración de acciones, la contabilidad y los registros reales del equivalente no se coordinan, 

lo que hace que dichos datos sean falsos, no realizan acciones que ocasionalmente producen 

desgracias físicas y financieras, de las cuales la utilidad de la sustancia a ser influenciada. Se 

concluye que, los instrumentos de revisión y las estrategias de surtido de información son de 

gran ayuda para actualizar la emisión de esta investigación, nos permiten obtener la convicción 

de la exposición en la organización en la región de stock del elemento. Tubec no tiene un gran 

poder sobre él, lo que hace que su productividad disminuya.

Por último, Villavicencio (2020), en la tesis titulada “Control de inventarios y la 

rentabilidad de la ferretería Ferillas, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas año 2018”, 

(Tesis de Pregrado), tuvo como objetivo evaluar el control de inventarios, mediante la aplicación 

de técnicas contables de auditoría financiera para la medición de la rentabilidad en la ferretería 

ecuatoriana ya mencionada. Esta investigación es del tipo exploratorio descriptivo y se utilizaron 
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los métodos inductivo-deductivo y analítico-sintético. Los resultados mostraron que el contador 

no realizó análisis de los estados financieros, el jefe de bodega no llevó adecuadamente el 

procedimiento de control de inventarios y que hace falta un manual de políticas, procesos y 

procedimientos detallado. Finalmente, la autora llega a la conclusión que el control de 

inventarios incide de manera significativa en la rentabilidad de la empresa estudiada.

2.1.2. Nacionales

En acorde con Gomez (2017), en su trabajo de investigación denominado: “Control 

interno de los Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Central de Belleza 

S.A.C, Distrito Miraflores”, (Tesis de Pregrado), Universidad Autónoma del Perú. El objetivo 

general fue determinar la incidencia del Control interno de los inventarios en la Rentabilidad de 

la empresa Central de Belleza SAC – Miraflores. La metodología fue de tipo descriptivo – 

correlacional con un diseño no experimental. Los resultados indicaron que, se descubrió que 

indudablemente el Sistema de Control de Inventario Interno afecta favorablemente la 

productividad de la Empresa Central de Belleza SAC del Distrito de Miraflores. Por otra parte, el 

Control Interno de inventarios aplicado en la organización ha afectado positivamente la 

productividad de los tratos, en la actualidad, los marcos de alistamiento, por ejemplo, el control 

realizado a través de Kardex, las medidas tomadas para enrolar docentes con rectitud y 

cualidades Ética, así como la protección de inventarios ha hecho concebible la creación de 

ventajas monetarias. El control practicado a través de las propias encuestas interpretadas como la 

realización de inventarios duraderos, la observación de los ajustes de stock de los rubros 

contrastados y los registros incesantes han permitido producir una ganancia de recursos positiva. 

Asimismo, se concluye que, la actualización intermitente de los principios y enfoques de la 

organización, así como la evaluación de peligros y la tarea de deberes y una observación 
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satisfactoria de la presentación de la fuerza de trabajo han permitido producir una mejora en la 

productividad de los recursos. (pág. 87).

Conforme a Davila & Maldonado (2019), en el trabajo de investigación denominado: 

“Control de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios RUTSOL 

S.A. del Distrito de Nueva Cajamarca – Periodo 2016. (Tesis de Pregrado), Universidad 

Nacional de San Martin – Tarapoto. Se tuvo como objetivo general control de inventario y su 

incidencia en la rentabilidad de la empresa de servicios RUTSOL S.A. del Distrito de Nueva 

Cajamarca – Periodo 2016. La metodología fue de tipo aplicada con un nivel descriptivo y de 

diseño no experimental. Los resultados señalaron que, es obvio que el control de existencias 

afecta negativamente la productividad de la organización Rutsol SA del área Nueva Cajamarca - 

período 2016, ya que se comprobó que debido a las deficiencias introducidas durante el tiempo 

de control de inventarios se generaron grandes desgracias, similar que incidió adversamente en el 

beneficio de la organización, de esta manera, se reconoce la especulación electiva del examen. 

Se concluye que, se reconoció la presencia de insuficiencias introducidas en los ejercicios de 

control de stock, que fueron, el insuficiente control real de los productos, la ausencia de 

confirmación de la documentación obtenida, el deficiente ciclo de acopio de los productos, el 

registro obsoleto de producto, la ausencia de control y observación del producto en el almacén, 

lo que generó desgracias cuyo total absoluto sumaba S /. 33.677.11. 

Conforme a Rojas (2018), en el trabajo de investigación intitulado: “Gestión de 

Inventario y Rentabilidad en el Área Logística de la Empresa Red Salud del Norte S.A.C 

Huacho-Huaura, 2018”, (Tesis de Pregrado), Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. El objetivo fue medir la relación entre la gestión de inventarios y rentabilidad en el área 

de logística de la empresa Red Salud del Norte S.A.C. Huacho – Huaura, 2018. La metodología 
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fue de diseño descriptivo – correlacional, de tipo transeccional y de enfoque cuantitativo. Los 

resultados señalaron que, el modelo de exploración que aclara la relación de administración de 

acciones y beneficio en la región de coordinaciones de la organización Red Salud del Norte 

S.A.C. Huacho - Huaura, 2018, es: Beneficio = - 0.9817 + 0.00000 * organización de 

movimiento + 0.1921 * control de stock - 0.0064 * monto de solicitud monetaria 0.000002 * 

punto de reorden. A través del examen inferimos que la administración de acciones se identifica 

con beneficio, ya que r 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 1.00 no se sitúa entre 𝑟 𝑐𝑟i𝑡𝑖𝑐𝑜 = ± 0.754 y se ubica en el 

distrito de despido, en ese punto podemos descartar H0 y así reconocemos H1, en un nivel de 

importancia del 5%; es decir, la administración de stock es definitiva para la productividad de la 

organización ya que tienen activos incluidos. Además, se concluye que, al estimar la conexión 

actual, administración de acciones y beneficio, se adquirió una relación de 96,5%, lo que implica 

que existe una conexión extremadamente alta entre los dos factores.

En acorde con Cubas (2016), en la investigación denominada: “El control de inventarios 

y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Artceramics Imagen S.A.C, 2015”, (Tesis de 

Pregrado), Universidad Cesar Vallejo). Se tuvo como objetivo general determinar la incidencia 

del Control de Inventarios en la Rentabilidad de la empresa Artceramics Imagen S.A.C., 2015. 

La metodología fue de tipo descriptivo – explicativo con un diseño no experimental y de corte 

transversal. Los resultados señalaron que, se investigó y estableció que el control de stock de la 

organización Artceramics Imagen S.A.C. en la remota posibilidad de que favorezca la mejora de 

la productividad del equivalente, motivación detrás de por qué un control decente de las 

existencias aumentaría ampliamente el beneficio de la organización. El control de stock de la 

organización Artceramics Imagen S.A.C. llegando a comprobar que la organización no tiene 

suficiente control de sus inventarios, lo que provoca grandes desgracias. Se concluye que, la 
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productividad obtenida por la organización durante los años 2014 y 2015, descubriendo que a 

pesar de que la organización está obteniendo beneficios, este es bajo en contraste con la 

productividad esperada por los propietarios de la organización, esto debido al insuficiente control 

de inventarios. (pág.57).

Por último, Gutiérrez y Hoyos (2020), en la tesis titulada: “Influencia del control de 

inventarios en la rentabilidad de la empresa Las Nuevas Tiendas Alex S.A.C. Cajamarca, periodo 

2019”. (Tesis de grado). Tuvieron como propósito estudiar y demostrar la influencia del control 

de inventarios en la rentabilidad de la empresa ya mencionada. Esta investigación es de tipo 

básico con un diseño no experimental y enfoque transversal y correlacional. Los resultados 

mostraron que faltaba personal para la recepción inventario, no se contaba con estantes 

suficientes para el almacenamiento de inventario, faltaba un registro de inventario físico de 

mermas y desmedros para el control físico de inventarios y, por último, no había un sistema de 

salida de inventarios. En ese sentido, la conclusión a la que llegan las autoras es que los procesos 

de inventario en la empresa estudiada tienen un nivel bajo de cumplimiento, lo cual afectó 

significativamente la rentabilidad.

2.2. Bases Teóricas

Control de Inventarios

El control de existencias en una organización empresarial es una capacidad que puede ser 

extremadamente compleja debido a la medida de las actividades de compra y venta que realizan 

habitualmente. A pesar de la naturaleza multifacética asociada con completar el control de 

existencias en organizaciones que comercializan una enorme cantidad de artículos, tenga en 

cuenta que el control de existencias permite a las organizaciones tener la opción de abastecerse 
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de la manera adecuada y tener la opción de satisfacer sus necesidades. Con las circunstancias. 

(Cruz, 2017).

El control de existencias es una tarea que incluye llevar un registro, designar a un 

individuo en control, caracterizar estrategias y establecer un marco para evadir la ausencia de 

control, el robo de insectos, el desperdicio, que sabotean los 16 servicios públicos. (Castillo 

Vásquez, 2012).

La base de los sistemas para la crónica de datos persistentes y genuinos sobre los 

inventarios en el almacén es una tarea esencial de un correcto control de existencias. (Romero, 

2011).

Los registros de existencias son la forma fundamental de completar un control decente. 

Se registran a su costo de aseguramiento, incluidas las distribuciones resultantes, para ser 

contabilizados en la ubicación minorista. Para el control de existencias se han construido 

diversos sistemas que permiten controlar cuidadosamente los recursos actuales (Arias, 2015).

Albújar y Huamán (2014), Control de inventarios “Es una de las partes de la organización 

que en las organizaciones en miniatura y pequeñas solo de vez en cuando se une, sin tener 

registros confiables, un individuo en control, estrategias o marcos que lo asistan. Con ser simple. 

Sea como sea, tarea lúgubre "(p. 26). El control de existencias incluye una estricta observación 

de los montos que se manejan a través de fuentes de información de existencias y rendimientos. 

Su objetivo fundamental es decidir el grado más conservador de stock en cuanto a materiales, 

trabajo a medida y artículos terminados. El método permite proteger la presencia del producto a 

niveles normales.

Importancia del Control de Inventarios
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Laveriano (2010) indica que la importancia del control de inventarios consiste en tener un 

adecuado registro de la mercadería, reducir los costos de producción, generar mayor liquidez, 

mantener un óptimo y correcto inventario de la mercadería, se logra la actualización de la 

tecnología, se disminuye gastos operativos y al final, lograr conocer el estado contable de la 

empresa. En las MYPES el control de inventario no es tomado muy en cuenta, debido a que 

piensan que su implementación logra ser costosa, lo que genera que su sistema de control de 

inventarios sea deficiente y realizar su control es tedioso de realizar. 

Ortega et al. (2017) Señala que, el control de inventarios es de suma importancia ya que, 

permite manejar correctamente a la empresa y poder conocer la situación económica al final del 

periodo contable. La importancia del control de inventarios consiste en tener la predicción de la 

economía de la empresa con el fin de planear su capacidad y lograr establecer un mejor 

cronograma de producción, ayuda en tener una reserva de mercadería para poder sostener la 

demanda del mercado, reserva de suministro y protección de precios. 

Funciones del Control de Inventarios

López et al. (2011) Señala que, las funciones del control de inventario consisten en 

facilitar el proceso de las actividades dentro de la empresa, pero específicamente la labor de los 

trabajadores el área de almacén. Indica que el control de almacén tiene diferentes funciones, tales 

como el apoyo en el registro de entrada y salida de material en sus diversas categorías, tener el 

control de las diferentes áreas de la empresa, brinda seguridad a los usuarios y evita la 

manipulación de la base de datos, se generan reportes de los procesos de almacén según al 

sistema de calidad ISO 9001, entre otros.

Tipos de Control de Inventarios
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Reyes (2009) en su libro "Gestión de inventarios de centros de distribución" sostiene que 

los inventarios pueden ordenarse por su capacidad en:

 Inventarios repetidos o grupales: se crean mientras se entregan en grupos de 

manera no consistente. Estos inventarios fomentan actividades en marcos de 

creación ejemplares, ya que permiten que el marco de creación no se detenga.

 Inventarios ocasionales (por temporada): son aquellos en los que se 

contabilizan aquellos artículos que tienen solicitudes que dependen de una 

temporada o período de tiempo en particular. Algunos casos de esto pueden 

ser: paraguas, juguetes y cosas de estilo. Estos inventarios se utilizan para 

suavizar el nivel de creación de tareas, con el objetivo de que los trabajadores 

no tengan que cumplir o despedir con regularidad.

 Inventario de seguridad: se elaboran para rellenar variedades populares o 

para tapar errores en su valoración. Estos inventarios se hacen realidad por la 

forma en que el interés por una administración decente u ordinariamente 

proviene de contemplaciones de mercado que apenas ofrecen total exactitud. 

Los inventarios de seguridad de materiales crudos, aseguran contra la 

vulnerabilidad de exhibición de proveedores por componentes, por ejemplo, 

tiempos de espera, huelgas, escapadas o unidades que, por ser de baja calidad, 

no pueden ser reconocidas. 

 Inventarios especulativos: estos se determinan cuando un incremento de 

costo es normal en sobreabundancia de los gastos de agregación de acciones, 

por ejemplo, si las tarifas del préstamo son negativas o inferiores al aumento. 
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 Inventario Máximo: debido al enfoque de control, existe el peligro de que el 

nivel de existencias sea excesivamente alto para ciertas cosas. De esta forma. 

Se establece un nivel de existencias más extremo. 

 Inventario Mínimo: Es la medida base de stock que se debe mantener en el 

almacén. 

 Inventario disponible: Es el que es accesible para creación o negociación. 

 Inventario en línea: Es ese stock que se aferra a prepararse en la línea de 

creación. 

 Inventario agregado: se aplica cuando la supervisión de existencias por una 

sola cosa indica un gasto significativo, para limitar el efecto del costo en la 

administración de existencias, las cosas se ensamblan en familias o en 

diferentes tipos de pedidos de materiales según su importancia monetaria, etc. 

 Inventario de Previsión: se lleva a cabo para cubrir una necesidad futura 

completamente caracterizada. Contrasta con la seguridad, en que la 

anticipación se toma considerando una necesidad que se conoce con sensata 

seguridad y, en consecuencia, incluye menos peligro. 

 Inventario de Mercancías: estos son los productos que están disponibles, aún 

no vendidos, en un momento específico. 

 Inventario permanente: técnica seguida para el registro de stock de agentes, 

cuyo equilibrio debe armonizar siempre con la estimación de los inventarios.

Evaluación del Control de Inventarios

a) Consolidación de Existencias

Espinoza (2013), alude a todos los ciclos importantes para fusionar los datos con 

respecto a las cargas reales de los productos a controlar, incluidos los ciclos de inventario 
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real, inspección de stock, evaluación de estrategias de recolección y negociación, y 

conteos repetidos. (p. 80) Para ello hace referencia a los marcadores que la acompañan: - 

Recepción de la mercancía: Consiste en hacer un ciclo preciso de confirmación real de 

los productos, materia prima o eventual resultado en una fecha determinada, para 

garantizar su presencia genuina dentro de la organización. - Revisión de inventario: Es la 

inversión de los evaluadores en el stock actual, que comienza con la adquisición de 

pruebas adecuadas y adecuadas con respecto al stock y las condiciones del stock, para 

impulsar la dirección de la afirmación de los controles caracterizados por la asociación 

dentro de los arreglos. Y técnicas establecidas para inventarios líderes.

b) Administración de Inventarios

Espinoza (2013), especifica que la administración de existencias incluye la 

ordenación y control de inventarios, cuyo objetivo es mantener la medida perfecta de los 

artículos para que la organización cumpla con sus serias necesidades de la manera más 

competente. (p. 81) Para ello, hace referencia a los marcadores que lo acompañan: - 

Inventario de la eficacia de la junta: Es el punto en el que la competencia administrativa 

puede ocurrir si existe un stock satisfactorio y adecuado en toda la cadena de valor, que 

es integrada por los proveedores, la organización, los almacenes y los clientes, así mismo 

una administración de existencias es competente cuando permite conocer con precisión la 

cantidad de artículos accesibles que tiene una organización. - Precisión en el área de 

stocks: Alude a la forma en que dentro de un almacén se debe considerar 

consistentemente el área de los productos, para tener una disponibilidad más destacada 

para los mismos, de esta manera incentivando las medidas de transporte, así mismo, para 

tener un área satisfactoria de la mercadería, es importante considerar diferentes puntos de 
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vista, por ejemplo, recurrencia de utilización, tamaño, tipo, montos, etc., siempre que se 

ajuste al rubro de cada organización.

c) Valuación de los Inventarios

Espinoza (2013) refirió que uno de los principales objetivos del control de stock 

es la valoración de inventarios, es decir, comprende entender cuál es el gasto de un stock 

dentro de una organización para conocer la estimación de la mercancía, así como el costo 

de hasta el último de ellos, para que puedan calcular el último costo de cada artículo que 

se ofrecerá al cliente. Para ello especifica los punteros que lo acompañan: - Valoración 

por prueba distintiva explícita: Es el mejor marco de valoración, ya que comprende 

reconocer el coste de aseguramiento específico de cada uno de los conceptos con cuenta 

de organización. - Registro de pasajes de producto: Es el marco por el cual las 

organizaciones registran las principales secciones y primeras hojas, que comprende 

distinguir el costo del stock ya que depende del costo que tuvieron al presentarse en el 

almacén. - Registro de salidas de producto: Es el marco a través del cual la organización 

registrará los últimos pasos y la salida principal de su producto, ya que este marco 

comprende en que los últimos apartados que obtiene la organización son los principales 

que debe dejar, es decir, indicar el costo de la última mercancía que asegura una 

organización es el que se aplicará a las salidas primarias.

d) Supervisión de los Inventarios

Espinoza (2013), interpreta dentro de la medida de control de existencias la 

supervisión de inventarios, la cual comprende tener un informe meticuloso del stock 

genuino que una organización tiene dentro de su centro de distribución, asimismo 

especifica que la vigilancia de inventarios debe ser completa muchas veces, para 

identificar faltas que puedan surgir, por ejemplo, faltas, decepciones en la biblioteca, de 
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igual manera se hace dicha gestión para certificar los datos genuinos de las existencias en 

el almacén. (p. 83) Para ello, especifica los marcadores que lo acompañan: - Gestión 

continua: La vigilancia continua es la que se realiza de vez en cuando, ya que muy bien 

se puede completar de manera consistente o hasta 2 veces por semana, en donde medidas 

ágiles se puedan tomar y rectificaciones respecto a los informes que se realicen. - 

Vigilancia periódica: Es la que se hace hacia el final de un período, ya que muy bien 

puede ser mes a mes o anualmente, para verificar los stocks que tiene la organización, en 

general sirve para hacer emprendimientos, o tomar medidas, como lo indica el resultado 

que se tiene en esta gestión.

Rentabilidad

Mercale P. (2012) sostiene que la productividad es una idea que se aplica a toda actividad 

monetaria en la que se ensamblan métodos materiales, humanos y monetarios para obtener 

resultados. La trascendencia de la investigación de la productividad se resuelve sobre la base de 

que, en todo caso, considerando la variedad de objetivos que enfrenta una organización, unos 

dependientes de ella, otros de desarrollo, otros de seguridad y otros de asistencia a la sociedad En 

todo examen empresarial, la unión de interconexión será en general entre la decisión de beneficio 

o bienestar como factores principales. Es importante considerar una progresión de cuestiones en 

el detalle y la estimación del beneficio para acumular una proporción significativa: • Las 

extensiones del marcador de productividad deben estar equipadas para ser comunicadas en 

términos financieros. • Debe haber una conexión causal entre los activos tratados como 

denominador y el resultado. La investigación de la productividad de la organización se puede 

realizar en dos niveles: • Beneficio económico o de recursos. • Productividad financiera o del 

propietario. En esta parte examinaremos cada uno de ellos en detalle, describiremos sus 
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implicaciones, definiciones y ecuaciones. Sus cálculos son básicos, sin embargo, y a pesar de que 

este archivo apenas presenta su definición, ha distribuido un Excel que incentiva la adquisición 

de estas proporciones.

Como lo indica Sánchez (2002), se conceptualiza como el "límite que necesita para producir y 

mantener beneficios en un período determinado. En la medida en que le importa, la liquidez 

demuestra la posición monetaria, es decir, el límite de cuota que necesita para afrontar 

satisfactoriamente sus obligaciones en algún momento aleatorio” (p. 96). La rentabilidad es una 

hipótesis que se aplica a cualquier organización con intercambios financieros donde se activan 

diferentes activos, para lograr los objetivos planteados. En ese punto, podemos acumular que el 

beneficio es una medida de exhibición comunicada en un marco de tiempo, creado por el capital 

utilizado en la organización. Esta definición adivina el examen entre los métodos utilizados con 

el pago producido, para evaluar la productividad en los sistemas de un período anterior y el 

mejorado elegido entre algunas otras opciones.

Factores determinantes de la rentabilidad

Como indica Vives, A. (2004, p. 68) en su examen comunica que la productividad 

contable se introduce como una proporción entre un resultado y el capital aportado. En este 

sentido, es importante considerar algunos atributos para el plan y la estimación, a través de un 

indicador de proporción o beneficio que tenga un significado. (1) Los tamaños de los remanentes 

deben comunicarse en la estructura financiera. (2) Debe haber una conexión causal entre activos 

y excesos o entre emprendimientos y resultados. (3) Se deben considerar los puntos medios de la 

medida de los activos aportados y que permitan ampliar la representatividad de los activos 

aportados. (4) Se debe caracterizar el marco temporal al que alude la estimación.

Importancia de la rentabilidad
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En cuanto a la trascendencia de la investigación del beneficio monetario, Tejedo (2007), 

demuestra que este se resuelve a la luz de que, en todo caso, partiendo de la variedad de destinos 

que enfrenta una organización, unos dependientes de la productividad o beneficio monetario, 

otros sobre el desarrollo, la estabilidad e incluso el apoyo de la red, en todo examen comercial el 

punto focal de la conversación será en general el extremo entre el beneficio y la seguridad o la 

disolución como factores básicos de toda acción financiera.

Así, Cruzado (2015) llama la atención sobre que los alcances monetarios más lejanos de 

todo movimiento empresarial son la productividad y la seguridad monetarias, objetivos 

ordinariamente chocantes, ya que el beneficio monetario, con un objetivo específico en mente, es 

la represalia por riesgo y, posteriormente, aventurar el riesgo. Lo más seguro no suele armonizar 

con lo más beneficioso. No obstante, es importante considerar que, por otra parte, la motivación 

detrás de la disolubilidad o solidez de la organización está relacionada personalmente con la del 

beneficio, ya que en la productividad monetaria es un condicionador definitivo de la 

disolubilidad, ya que obtener Rentabilidad es una necesidad fundamental para la congruencia  de 

la organización.

Evaluación de Rentabilidad 

Rotación de Existencias 

Ccaccya (2015), especifica que la proporción o el puntero pivote de acciones (o acciones) 

es un movimiento que busca medir el nivel de productividad con el que la organización supervisa 

los inventarios de acciones. Cuanto mayor sea la estimación de la proporción de rotación de 

clientes, más notable será la productividad de los inventarios en Stock. Decide las ocasiones en 

que los inventarios giran durante un año. 

Costo de Ventas / Existencias



26

Utilidad Bruta

Ccaccya (2015), el beneficio bruto es el contraste entre la paga de la empresa y su gasto 

de transacciones o costo de creación. Esto se infiere deduciendo de los tratos que se han creado, 

cada uno de aquellos costes que nos hemos causado por la elaboración de nuestro artículo. Para 

decidirlo, deducimos del trato solo los costos inmediatos y tortuosos causados en el ciclo de 

creación. La ecuación para el ingreso neto bruto es la siguiente (p. 159).

Ventas netas – Costo de ventas

Rentabilidad de Margen Comercial

Es una medida que decide el beneficio de los acuerdos de la organización considerando 

solo los costos de creación. (Ccaccya, 2015, pág. 2) 

(Ventas netas - Costo de ventas) / Ventas netas

Rentabilidad neta sobre las ventas

Para Ccaccya (2015), es una proporción de la productividad neta en las transacciones, 

donde se piensa en los costos operativos, monetarios, arancelarios y laborales de la organización. 

Adicionalmente, las ventajas adquiridas por una organización por cada unidad financiera 

vendida. Cuantifica la productividad de una organización según sus ventas. 

ROS = (Utilidad Neta / Ventas Netas) x 100

2.3. Definición de Términos Básicos

Almacén: el espacio real o lugar donde se almacena el material, los artículos terminados        

anticipando pasar a la siguiente fase de una red de producción. Este lugar se utiliza para 

almacenar, guardar, mantener y moderar los recursos reales de la organización. (Espinoza, 2013).
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Control interno de inventarios: Es el ciclo mediante el cual se establecen controles 

dependientes de sistemas y estrategias, recibidos por una organización de manera planificada, 

para asegurar sus inventarios de productos contra desgracias, tergiversaciones o deficiencias. 

(Espinoza, 2013).

Indicador: Son medidores que están planificados para descubrir desviaciones en partes 

explícitas de la asociación, demostrando el estado ideal, o cómo es con respecto al objetivo 

normal. Estos indicadores son instrumentos de control de la administración, ya que permiten 

orientar los ciclos hacia el cumplimiento de las metas y objetivos previstos. (Espinoza, 2013).

Indicadores de gestión: Es una forma de medir si una empresa, unidad, proyecto o 

persona está logrando sus metas y objetivos estratégicos. (Rocancio, 2019).

Rentabilidad: La rentabilidad es una hipótesis que aplicamos a cada organización con 

intercambios financieros donde ensamblan diferentes activos, para lograr los objetivos marcados. 

En ese punto podemos construir que el beneficio es una proporción de ejecución comunicada en 

un marco de tiempo, creado por los capitales utilizados en la organización. (Sánchez, 2002, p. 

96).

Rentabilidad económica: Refleja la adecuación del negocio a los ejecutivos de un 

negocio, para lo cual se considera el límite de los recursos para generar estimación. (Barco, 

2009, p. 1).

Rentabilidad financiera: Capital aportado por los inversores de un emprendimiento con 

el beneficio neto adquirido en un determinado año o período, al fin y al cabo, se refiere al grado 

de compensación de los individuos que contabilizan la organización. (Ccaccya, 2015, pág.2)
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3. Cronograma de actividades

Actividades Set
.

Oct. Nov. Dic. En. Producto/Resultado

    1. problemas de la 
investigación

100%

1.1 Descripción de la realidad 
problemática

x x

1.2 Planteamiento del 
problema

x

1.2 .1 Problema general x

1.2.2 Problema específicos x

1.3 Objetivos de la 
investigación

x

1.3.1 Objetivo general x

1.3.2 Objetivo específicos x

1.4 Justificación e importancia 
de la investigación

x

2.Marco Teórico 100%

2.1 Antecedentes x

2.1.2 internacionales x

2.1.3 Nacionales x

2.2 Bases teóricas x
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2.3 Definición de términos x

    3. Recomendaciones x                          100%

4.Aporte  científico  del 
investigador 

x                          100%

Partida Presupuestal

Código de la 
actividad en 
que se 
requiere

Cantidad
Costo 
Unitario 
(en soles)

Costo Total
(en soles)

Recursos humanos 1 1 s/1,500.00 S/1,500.00

Bienes y servicios 2 1 150 150

Útiles de escritorio 3 1 120 120

Mobiliario y equipos 4 1 300 300

Pasaje y viáticos 5 20 5 100

Materiales de consulta
(Libros, revistas, boletines, etc.)

6 5 550 550

Servicio a terceros 7 2 300 300

Otros 8 1 80 80
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Total   s/3,100

4. Recursos y presupuesto

5. Aporte de la investigación

La presente investigación se orienta al estudio de evaluación de control inventarios y su 

incidencia en la Rentabilidad de la empresa PAPELERA REYES SAC de callao - callao en el 

año 2019, se  presenta  el aporte  científico teniendo  en cuenta   que   los inventarios es uno  

de los  activos    más valiosos   que  tiene  la  empresa  por  lo tanto  debe ser  controlada  y 

vigilada , contar  con  un sistema   control   de   inventarios   es indispensable para las empresas,   

la  empresa  de estudio carece de  un  sistema de control  de  inventarios ,por  ello  es la 

necesidad de una implementación de un Sistema de control de inventarios  ya  que permitirá  

tener  un mejor  manejo   y control  de  inventarios ,reducirá riesgos de pérdidas , fraudes por 

robo de mercaderías, la   mermas y desmedros. El  buen  manejo de  un  sistema  de  control  de  

inventarios permitirá   a la  empresa obtener  información oportuna dentro de un período de 

tiempo determinado, a su vez, mostrar resultados reales para  la  toma  de  decisiones y   mejorar 

la rentabilidad de la  empresa.
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6. Recomendaciones

1. A  la empresa Papeleras Reyes S.A.C., se  recomienda  la implementación de un sistema 

de control de inventarios,  permitirá tener información oportuna y a su vez mostrar 

resultados reales y verdaderos   de los  inventarios para   obtener una rentabilidad 

confiable y así lograr el crecimiento de la empresa.

2. Se recomienda definir  políticas, procedimientos específicos, para determinar la fecha  

para  la toma  de inventarios  y  se  debe dar charlas   de   capacitación    a  los  

trabajadores  de  almacén  para  mejorar  la gestión  de stock  y almacén para  mejorar  la 

rentabilidad  de la empresa .

3. Se recomienda que el gerente general prepare un diagrama de flujo para cada actividad 

listada en el control de inventario, para reflejar de manera clara y detallada cada actividad 

que se debe realizar, con el fin de brindar criterios de supervisión o seguimiento de la 

empresa y lograr buenos resultados.

4. Se recomienda el seguimiento continuo de la rotación de inventarios para tomar las 

medidas necesarias para  la gestión de  las compras, así  reducir costes .También les 

permitirá categorizar y agrupar productos en función de las fechas de vencimiento para 
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evitar el vencimiento, el mal uso o la escasez de inventario y suministros, y la pérdida de 

clientes.

5. Para mejorar los indicadores de rentabilidad, se recomienda que el gerente general 

controle los gastos y las ventas, verifique los productos de mayor rotación y evalúe 

continuamente los resultados de cada período de ejecución, para mejorar la eficiencia 

económica de la empresa. 
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8. Anexos

MATRIZ DE CONSISTENCIA

       Título: “Evaluación del control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa PAPELERAS REYES SAC, 2019”.

Autora: Rúa  Soto, Dani Jaki

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES METODOLOGÍA JUSTIFICACIÓN E 
IMPORTANCIA

PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera la 

evaluación del Control de 

Inventarios incide en la 

Rentabilidad de la empresa 

Papeleras Reyes SAC, 2019?

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS

1. ¿Cómo influye la 
consolidación de 
existencias en la 
Rentabilidad de la 
empresa Papeleras Reyes 
SAC, 2019?

OBJETIVO GENERAL

Determinar en qué 

medida la Evaluación del 

Control de inventarios 

incide en la rentabilidad 

de la empresa Papeleras 

Reyes SAC, 2019.

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

1. Establecer la 

relación entre la 

Variable independiente
X = Evaluación de Control de 
Inventarios

Dimensiones e indicadores

X.1. Consolidación de existencias
 Recepción de las 

mercaderías
 Auditoria de los inventarios

X.2.Administracion de los 
Inventarios
 Eficiencia de la 

administración de 
inventarios

 Exactitud en la ubicación 
de las existencias

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo de investigación: 
Aplicada 

Nivel de investigación: 
Descriptivo-explicativo

Diseño: 
No experimental. 

Población: 
La población está 
compuesta por el total de 
trabajadores 
profesionales de la 
empresa Papeleras Reyes 
SAC.

Muestra:

Este estudio, será 

justificado teóricamente, ya que 

buscará encontrar las teorías que 

sustenten a ambas variables. De 

igual forma, se intentará 

encontrar la manera en que la 

Evaluación del Control de 

inventarios incida en la 

rentabilidad se inciden. Por 

último, el presente estudio 

servirá como antecedente para 

investigaciones futuras que 

ayudarán a sustentar y apoyar 

estudios relacionados al tema. 

Además, se justifica de manera 

social, puesto que servirá como 

referente y guía para las 
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2. ¿Cómo influye la 
administración de los 
inventarios en la 
Rentabilidad de la 
empresa Papeleras Reyes 
SAC, 2019?

3. ¿De qué manera influye 

la valuación de los 

inventarios en la 

Rentabilidad de la 

empresa Papeleras Reyes 

SAC, 2019?

4. ¿Cómo influye la 

supervisión de los 

inventarios en la 

Rentabilidad de la 

empresa Papeleras Reyes 

SAC, 2019?

consolidación de 

existencias en la 

Rentabilidad de la 

empresa Papeleras 

Reyes SAC, 2019.

2. Establecer la 

relación entre la 

administración de 

los inventarios en 

la Rentabilidad de 

la empresa 

Papeleras Reyes 

SAC, 2019.

3. Establecer la 

relación entre la 

valuación de los 

inventarios en la 

Rentabilidad de la 

empresa Papeleras 

Reyes SAC, 2019. 

X.3. Valuación de los Inventarios
 Valoración por 

identificación especifica
 Registro de las entradas de 

mercadería
 Registro de las salidas de 

mercadería 

X.4. Supervisión de los Inventario
 Supervisión Continua
 Supervisión Periódica

Variable dependiente 
Y = Rentabilidad 

Dimensiones e indicadores

Y.1. Rotación de Existencia 
 Costo de ventas 

Inventario Promedio

Y.2. Utilidad Bruta
 Ventas Netas – Costo de 

Ventas

Y.3. Rentabilidad del Margen 
Comercial

La muestra estará 
conformada por 30 
trabajadores 
profesionales de la 
empresa Papeleras Reyes 
SAC, 2019.

Técnica de recolección 
de datos:
Encuesta.

Instrumento:
Cuestionario.

empresas del mismo rubro u 

otras empresas relacionadas que 

se encuentren en la ciudad de 

Lima, que quieran comprender 

la incidencia entre la Evaluación 

del Control de inventarios y la 

rentabilidad, generando así 

cambios favorables a nivel 

social y organizacional. 

Asimismo, se justifica de forma 

metodológica, pues los 

instrumentos utilizados, así 

como los métodos empleados, 

servirán para evaluar y medir de 

forma detallada la realidad que 

se vive en la empresa Papeleras 

Reyes SAC. Además, que las 

herramientas trabajadas tendrán 

su propia validez y 

confiabilidad.
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4. Establecer la 

relación entre la 

supervisión de los 

inventarios en la 

Rentabilidad de la 

empresa Papeleras 

Reyes SAC, 2019.

 Ventas Netas – Costo de 
Ventas
              Ventas Netas 

Y.4.Rentabilidad Neta sobre las 
ventas
 Utilidad Neta

Ventas Netas

Fuente: Elaboración propia.


